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Sin embargo - y ésta es la ultima gran contradiccion verdiana, incluso en
orden cronologico - Verdi se despedira del teatro con un mensaje apa
rentemente sereno que, sin embargo, por todo lo que habia habido antes,
adquiere un significado no muy tranquilizador sino, mas bien, ambiguo.
Verdi acaba su carrera con Falstaff y Falstaff concluye con esta reflexion:
" Tutto nel mondo è burla». Es un mensaje ocurrente y tolerante. No esta

notas sobre la biografia y primeras
representaciones de las 6peras de
Giuseppe Verdi

clara que sea un mensaje de reconciliacion con la vida.

«Cuan lejos pueda 1/egar un
hombre depende de su punt
o de partida» y,
de la m1sm� man�ra, «Guanto
mas grande sea un nifio prod
igio, tanto
.
mas pequeno sera el composlt
or maduro": maximas banales
.
sin sentido
y falsas. Verd1 es la confutaci6n
de la primera, y Mozart lo es
de la segun
da. Hab1.endo empezado con
la técnica mas ruda y primitiva
que la de
cualqwer otro compositor de
una envergadura comparable
a la suya , el
pro �mc1ano de Busseto a/can
zo un refinamiento musical y
un dominio de
la tecmca que � adie ha sabid
o superar, y raras veces igua
lar. Se puede
trazar una parabola ascenden
te de obra en obra pero, por
previsible que
pud1era parecer, nad1e hub1era
podido imaginar lo que fe
l garfa a ser conSiderando sus comienzos......
(Julian Budden)

Si Verdi encierra dentro de si esta naturaleza «doble» y estos aspectos
contradictorios, esto también se debe a que su vida artistica se ha dila
tado muchisimo en el tiempo. Su primera opera, Oberto conte di San

Giuseppe Verdi
litografia de la partitura del Don Carlo
Ricordi, Milano, hacia 1 870
(Civico Museo Bibliografico Musicale

•

Bolonia)

Bonifacio, se remonta a 1 839 y la ultima, Falstaff, a 1 893.
Hablando de una opera -Simon Boccanegra- de la cual Verdi hizo dos
versiones diferentes en periodos muy distantes
en el tiempo, Julian Budden, un gran estudioso
inglés, observo que la primera version era un
melodrama ambientado en la época

de la dili

gencia, y la segunda en la época del tren de
vapor: con todas las diferencias, culturales y de
estilo que esto comporta. Pero, generalizando, y
sin referirnos a una sola opera, el discurso de
Budden no cambiaria.
A uno le pueden gustar las obras juveniles de
Verdi, y a otro aquellas compuestas en su edad
madura; se puede preferir Nabucco a Otello, las
obras apresuradas de los afios del Resurgimiento

1813

Giuseppe Verd i nac e en Le
Roncole di Busseto (Par ma)
;

1820

torna clases de organo de Pietr
o Baistrocchi;

1824
1826

italiano (alga naH, pero arrolladoras) a las obras
maestras de su

vejez

(sublimes,

pero

poco

espontaneas), y viceversa. Pero es una simple

se traslada a la casa de Anto
nio Barezzi
su primer mecenas, y se
compromet
con Margherita, la hija de
aquél.

guaje y luego transformandolo cuando ya estaba
Precisamente es esto lo que hoy, cien afios des

Paolo Patrizi

•

Roma)

�

pasado.

teatro.

(Biblioteca Governativa
Conservatorio de S. Cecilia

de

1831

historia italiana y europea siendo testigo y parte

pués de su muerte, hace de él el mas actual de

cont rapu nto

dirige los conciertos de la Filar
monica de
Busseto; oposita para ocup ar
la plaz a de
organista en Soragna, un pue
blo cerca
no, pero no lo consigue;

vapor, Verdi ha cruzado mas de sesenta afios de

los operistas; y, en generai, de los hombres de

recibe
clases
de
Ferdinando Provesi;

1829

cuestion de gustos. Con diligencia o con tren de

activa al mismo tiempo, primero creando un len

llega a ser organista de la igles
ia de Le Roncole;

Le Roncole - Casa Natal de Verdi
foto de finales del siglo XIX

1832

le suspenden en el Con
servator

de
�ilan y empieza a estudiar bajo las io
direc
t� v�s de Giuseppe Lavi
gna, «uno de los

ult1mos representantes
de la gloriosa

16
17

Margherita Barezzi segùn pintura de S. Barezzi
Album Ricordo Giuseppe Verdi - Busseto

escuela melodramatica napolitana, autor de numerosas obras

La marchesa del Poggio; Antonietta Rainieri Marini (soprano); Giulietta di Kelbar:

(Biblioteca Governativa Conservatorio de S. Cecilia

comicas y serias y, sobre todo, maestro de clavicémbalo en La

Luigia Abbadia (mezzosoprano) ; Edoardo di Sanval: Lorenzo Salvi (tenor);

Roma)

Scala;

Il signor La Rocca: Agostino Rovere (bajo)

Lorenzo Salvi (1 81 O- 1 879)
primer interprete de Oberto
y de Un Giorno di Regno

Fiasco garrafal el que tuvo la segunda obra del joven maestro de

1836

vuelve a Busseto y se casa con Margherita Barezzi;

1837

nace Virginia, su primera hija;

lo que ocurrio, se suele recordar las tres luctuosas pérdidas que

compone Tantum ergo para voz y organo;

habfan afectado a Verdi hundiéndole en el mas profundo desani

nace su segundo hijo, lcilio, pero en agosto fallece Virginia;

dado para nada a componer una obra jocosa; posiblemente, el

Busseto en La Scala: se represento una sola vez. Para justificar

(Civico Museo Bibliografico Musicale - Bolonia)

mo ya que, por supuesto, tales acontecimientos no le habfan ayu

1838

compone las Sei Romanze para voz y piano;

1839

chasco se deba también a que, entonces, el publico no apreciaba
mucho el género semiserio,

se traslada a Milan: muere su hijo lcilio;

el auténtico caracter del

Finto

Stanislao. La pseudo- historiograffa y la tradicion musical se han
basado en este evento para crear la imagen de Verdi constante

Oberto conte di San Bonifacio

mente triste y no adecuado para celebrar la sonrisa, y esta ima

Drama en dos actos: libreto de Antonio Piazza revisado por Temistocle Solera

gen desaparecera solo con Fa!staff.

estreno: Milan, La Scala, 1 7 de noviembre de 1 839
intérpretes de los papeles principales: Cunizia: Maria Shaw (mezzosoprano);
Riccardo: Lorenzo Salvi (tenor); Oberto· Ignazio Marini (bajo);
Leonora: Antonietta Rainieri Marini (soprano)

Verdi tiene veintiséis anos; gracias a una serie de circunstancias
favorables y al interés del empresario Bartolomeo Merelli, hace su
debut durante la temporada oficial de La Scala en 1839. Las crf
ticas de los periodicos fueron indulgentes, aunque cautas; en
cambio, fue el mismo Verdi quien se manifesto poco generoso

conoce a la soprano Giuseppina Strepponi

Nabucodonosor(Nabucco)
en temas biblicos y en el dram a francés Nabucodonosor de Anicet-Bourgeois
intérpretes de los papeles principales: Nabucodonosor: Giorgio Ronconi
(baritono); lsmaele: Corrado Miraglia (tenor); Zaccaria: Prospero Dérivis (bajo);

representar en 1889 para celebrar el 50Q aniversario de su debut,

(soprano)

cuenta anos! ,

(Civico Museo Bibliografico Musicale - Bolonia )

y Francis Cornue.Estreno: Milan, La Scala, 9 de marzo de 1 842

Abigaille: Giuseppina Strepponi (soprano); Fenena: Giovannina Bellizaghi

ahora que tiene gustos tan diferentes de aquellos de hace cin

Giorgio Ronconi (1810- 1890)
primer interprete de Nabucodonosor

Drama lirico dividido en cuatro partes: libreto de Temistocle Solera inspirado

con respecto a esta obra ya que, ante la posibilidad de volverla a
se opuso diciendo: "i Venga! i Como va a tener la paciencia de
escuchar esos dos largos actos del Oberto nuestro publico de

1840

1842

Una anécdota, en realidad muy poco crefble, cuenta como nacio
Nabucco: Verdi, desanimado, vuelve a casa con el libreto del
Nabucodonosor que el empresario Merelli le habfa dado a la
fuerza para que lo examinara: él lo echa sobre la mesa, el libre

muere su mujer Margherita;

to se abre y lee "Va pensiero". Verdi se pone a leer y siente que

Un giorno di regno o Il finto Stanislao

tico éxito de publico que tuvo Verdi y, hecho sin precedentes, la

su inspiracion vuelve a aflorar. El Nabucco fue el primer autén
Melodrama jocoso: libreto de Felice Romani inspirado en la farsa francesa
Le Faux Stanislas de Alexandre Pineux-Duval.
Estreno: Milan, La Scala, 5 de septiembre de 1 840.
l ntérpretes de los papeles principales: Il Cavaliere di Belfiore (Stanislao):
Raffaele Ferlotti (baritono); Il barone di Kelbar: Raffaele Scalese (bajo);

18

opera fue representada nada mas y nada menos que sesenta y
cinco veces a lo largo del mismo ano de su estreno. Con esto
empieza a tomar forma la imagen de Verdi como cantar de los
pueblos oprimidos.

19

1843

l Lombardi alla prima Crociata
Drama lirico dividido en cuatro actos: libreto de Temistocle Solera inspirado en el
poema homònimo de Tommaso Grossi
intérpretes de los papeles principales: Pagano: Prospero Dérivis (bajo);

cio a interpretaciones de solistas, combinandolas o no con otros

Giselda: Erminia Frezzolini Poggi (soprano); Oronte: Carlo Guasco (tener).

tipos de interpretacion,y empezando «una serie de estudios que

Tras el éxito de Nabucco, Verdi compuso una obra del mismo
tono en la cual el publico italiano se identifico con las Cruzados
interpretando la historia como el reflejo de sus propias aspiracio
nes polfticas. También ésta tuvo gran éxito, a pesar de contar con
un libreto bastante inverosfmil y confuso, y la confusion aumento
por las cantantes que le fueron impuestos a Verdi ( tres sopranos,
dos tenores rivales, etc. )
La obra fue revisada y simplificada al cabo de los aFios para

(Colecciòn F. Perrone - Castelnuovo di Porto)

presentarla en Parfs.

1844

Nabucco y de l Lombardi aprovechando, que el momento drama
tico se lo permitfa, todas las posibilidades utiles para dejar espa

estreno: Milàn, La Scala, 1 1 de febrero de 1 843

Filippo Peroni (1 809 - 1 878)
boceto para l Lombardi alla prima crociata,
acto 111

melodramaticos; con esta obra abandona la grandiosidad de

le llevarfan a plasmar las personajes de Rigoletto, Azucena,
Violetta en menos de diez aFios" (Mila). Sobre el estreno de esta
obra, Verdi escribio: «Emani, que tue representado anoche por
primera vez, ha tenido bastante éxito. Si hubiera podido disponer
de unos cantantes, no diga, exce/sos, sino por lo menos entona
dos, Emani habrfa tenido el mismo éxito que tuvieron en Milan
Nabucco e l Lombardi. Guasco no tenfa voz y tenia una ronque
ra espantosa. Es imposible desafinar mas de lo que hizo anoche
Sofia Loewe».
La obra se gano la simpatia del publico y con el tiempo se con
virtio en la obra verdiana mas popular antes de Rigo/etto.

Ernani
Drama lirico dividido en cuatro partes: libreto de Francesco Maria Piave inspirado
en Hernani de Vietar Hugo

Giacomo Roppa
primer interprete de l due Foscari
(Civico Museo Bibliografico Musicale - Bolonia)

También se represento con las tftulos de Il proscritto, Elvira

Filippo Peroni ( 1 809 - 1 878 )
boceto para l due Foscari, acto l

d'Aragona, Il Corsaro di Venezia.

(Colecciòn F. Perrone - Castelnuovo di Porto)

estreno:Venecia, La Fenice,

9 de marzo de 1 844
intérpretes de
principales:

los papeles

Ernani:

Carlo

Guasco (tener; Don Carlo:
Antonio Superchi (baritono);
Don Ruy Gòmez de Silva:
Antonio Selva (bajo); Elvira:
Sofia Loewe (soprano)

El haber elegido una
obra de

Vietar

Hugo

como fuente de inspira
cion

y

Maria

a

Francesco

Piave

como

libretista, parece indi
car

que

Verdi

empezado

a

habfa
mirar

hacia nuevas perspec
tivas para escoger las
argumentos y las tonos
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Erminia Frezzolini Poggi (1 818 - 1 884)
primera interprete de l Lombardi
y de Giovanna d'Arco

l due Foscari

tado contra el pecho, con esos ojos profundos y negros como el

Tragedia lirica en tres actos: libreto de Francesco Maria Piave inspirado en el

azabache que sabfan /legar hasta el coraz6n, parecfa una visi6n

poema The two Foscari de Byron

Antonio Poggi (1 806- 1 875)
primer interprete di Giovanna d'Arco
(Civico Museo Bibliografico Musicale - Bolonia)

estreno: Roma, Teatro Argentina, 3 de noviembre de 1 844

celestia/». Verdi, inicialmente muy orgulloso de esta obra, mas

intérpretes de los papeles principales: Francesco Foscari: Achille De Bassini

tarde quiso que la representaran solo intérpretes excepcionales.

(baritono); Jacopo Foscari: Giacomo Roppa (tenor); Lucrezia Contarini:

Cuando se represento en Napoles, durante el Carnaval de

Marianna-Nini (soprano).

1855, intervino la censura y se represento con el tftulo Orietta di
Lesbo.

«Si l due Foscari no ha sido un fiasco total, poco ha faltado, tan
to porque las cantantes han desafinado muchfsimo, como porque

Alzira

las exigencias eran demasiado pretenciosas, etc., el hecho es

Tragedia lirica dividida en prologo y dos actos: libreto de
Salvatore Cammarano
inspirado en Alzire, on /es Américains de Voltaire

que la opera ha sido un medio fiasco..." (Verdi)
El resultado de esta obra fue bastante variable, pero de todos

estreno: Nàpoles, Teatro San Carlo, 12 de agosto de
1 845
intérpretes de los papeles principales: Gusmano: Filippo
Caletti (baritono);
Zamoro: Gaetano Fraschini (tenor); Alzira: Eugenia Tadolini
(soprano)

modos no se trata de una de las obras maestras de Verdi; el
autor inaugura la tipologfa del "melodrama politico" que no gozo
enseguida del favor del publico incluso porque en este caso, co
mo Verdi mismo dice: «En las historias tristes, si no se tiene

«No sé qué opini6n se merece esta obra mfa, porque la he com

cuidado, se acaba haciendo un velatorio, precisamente como l

puesto sin darme apenas cuenta y sin esfuerzos; por esto, aun

Foscari que tiene un tono, un color demasiado uniforme de prin

que resultara un chasco, no me dolerla mucho... Pero... no sera

cipio a fin».

un fiasco. Las cantantes cantan a gusto sus arias y entonces a/go
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1845

Giovanna d'Arco
Drama lirico dividido en prologo y tres actos: libreto de Temistocle Solera inspira

.

bueno debe haber en ella» (Verdi). El resultado de su estreno fue
polémico como nos cuenta Il Figaro: «muy pocas piezas de la

Filippo Caletti (1811 - 1 894)
primer interprete de Alzira
y de l Masnadieri
(Civico Museo Bibliografico Musicale - Bolonia)

Danilo Donati (1 926)
boceto para Alzira 1 967
(Fondazione Teatro dell'Opera- Roma)

do en la tragedia Die Jungfrau von Orleans de Friedrich Schiller
estreno: Milàn, La Scala, 15 de febrero de 1 845
intérpretes de los papeles principales: Carlo VII: Antonio Poggi (tenor);
Giovanna: Erminia Frezzolini Poggi (soprano); Giacomo: Filippo Colini (baritono)

El libreto de esta opera, por el cual Temistocle Solera presume
de originalidad, marca el inicio del interés de Verdi por las obras
del dramaturgo Friedrich Schiller en las cuales se inspirara mas
de una vez.A pesar del libretista - Solera elaboro un texto que
«es un farrago de incongruencias y una ofensa continua al buen
gusto artistico y a la veracidad hist6rica» (Gatti) - parece que la
obra ha conseguido bastante éxito gracias especialmente a
unos momentos concretos - sobre la ultima escena, los periodi
cos cuentan «que ha hecho turar» - y hay que decir que la intér
prete de Giovanna, Erminia Frezzolini Poggi, «cantante sin par,
la actriz seductora, la mujer hermosa que, bajo aquellas inma
culadas vestiduras de guerrera, con el estandarte de /irios apre-

22
23

opera arrancaron /os aplausos bastante contrastados por algunas

Macduff: Angelo Brunacci (tenor)

Francesco y Amalia de l Masnadieri
litografias pubblicadas por"'ltalia Musicale", 1 847

escuela de Napo/es». El golpe de gracia a Alzira se lo dio el estre

otra versi6n

(Biblioteca Governativa Conservatorio de S. Cecilia Roma)

no milanés del 1 6 de enero de 1 847; el periodico La Gazzetta

Melodrama dividido en cuatro actos con libreto de Charles Louis Etianne Nuitter

personas del publico segun las cuales no hay nada mejor que la

Lady Macbeth y la hechicera de Macbeth
litografias publicadas en la "Gazzetta
Musicale di Milano" , 1 847
(Biblioteca Governativa
Conservatorio de S. Cecilia - Roma)

Musicale dirigio al compositor estas palabras: «Oecididamente, el
;, �· ..,;

.-----::.-.,

Estreno: Paris, T héatre-Lyrique lmpérial, 21 de abril de 1 865

cambio que el arte requiere de Verdi tal vez sea uno de las mas

intérpretes de los papeles principales: lsmael (baritono); Macduff: Monjauze

complicados [ ... ] el arte le pide no tanto el cambio de la forma

(tenor); Banquo: Bilis Petit (bajo): Laly Aluebeth: Rey-Balla (soprano)

sensua/es; mas intelectuales, mas estéticas, mas auténticas».
Parece que Verdi, ya mayor, refiriéndose a Alzira dijo: «Esa es
ma/a de verdad», recordando posiblemente mas los resultados
poco felices que la obra en sf.

Filippo Peroni (1809 - 1 898)
bozzetto para l masnadieri
(Coleccion F. Perrone

·

Castelnuovo di Porto)

Con Macbeth, Verdi descubre a Shakespeare: no el aspecto filo
logico de sus obras, sino mas bien su contenido; cuando, en
1 865, su version francesa de esta obra fue vapuleada por la pren
sa parisina, él reacciono diciendo: «Puede que no haya acerta
do la representaci6n de Macbeth, pero que se me acuse de no
conocer, de no entender y de no sentir a Shakespeare, por Oios,

Attila
Drama lirico dividido en prologo y tres actos: libreto de Temistocle Solera con
variaciones realizadas por Francesco Maria Piave, inspirado en la tragedia

;esto si que no lo acepto! Es uno de mis poetas favoritos, cuyas
obras conozco desde muy joven y que leo y sigo leyendo cons

hom6nima de Zacharias Werner

tantemente».

estreno: Venecia, La fenice, 1 7 de marzo de 1 846

También para esta obra es diffcil definir el resultado del estreno:

intérpretes de los papeles principales: Attila: Ignazio Marini (bajo); Ezio: Natale
Costantini (baritono); Odabella: Sofia Loewe (soprano); Foresto: Carlo Guasco
(tenor).

el arreglo musical era atrevido, hubo muchas novedades, la tra
ma carecfa de componentes sentimentales; sin embargo, Verdi
estaba convencido de que era una obra valida y se la dedico a su

,. �--------·
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«Mis amigos insisten en decir que ésta es la mejor de mis obras:

suegro, Antonio Barezzi, que tanto lo habfa ayudado:

el publico objeta; yo personalmente considero que no es inferior

«Hacfa tiempo que iba pensando en dedi- .---=....,...----:-=..,.,.-..--,-�---,---,�--.

a ninguna de las demas obras mfas: el tiempo lo dira». El publico
veneciano brindo una buena acogida a la obra: «hubo ovaciones
tras cada pieza

-

siempre es Verdi el que habla

-

pero ap/audie

carie una obra a Vd. que ha sido para mf
como un padre, ademas de benefactor y

ron con mayor fanatismo todo el primer acta. Yo esperaba mucho

ami go [. .. } y a qui tiene Macbeth que yo

del fina/ del segundo y del tercer acta, pero dos san las cosas: o

prefiero a las demas obras mfas y que por

yo no he ofdo bien, o el publico no ha entendido bien, porque

tanto considero mas adecuada para dedi

aplaudieron con menar entusiasmo."

carsela a Vd. Se la ofrezco de todo coraz6n:

Attila es una obra que Verdi realizo en un periodo de crisis: el
compositor esta intentando desprenderse del melodrama tradi
cional, de sus costumbres, sus concesiones a los cantantes. . .

1 847

(Truinet) e Alexandre Beaumont: revisi6n y traducci6n al francés del libreto a
cargo de F.M. Piave y A. Maffei.

momento de cambiar también ha 1/egado para Verdi: pero, el

cuanto una finalidad nueva, otras miras menos i/usorias , menos

1846

Banquo: Nicola Benedetti (bajo): Lady Macbeth: Marianna Barbieri Nini (soprano);

acéptela como muestra de mi eterna grati
tud y del afecto que siente por Vd. su devoto ...

"

Macbeth
Melodrama dividido en cuatro actos, con libreto de F. Maria Piave y variantes de
Andrea Maffei inspirado e n la tragedia Macbeth de William Shakespeare
estreno: Florencia, La Pergola, 14 de marzo de 1 847
intérpretes de los papeles principales: Macbeth: Felice Varesi (baritono);

24
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Gaetano Fraschini (1816 - 1 887)
primer interprete de Attila, Il Corsaro,
Alzira, Stifferlio, La battaglia di Legnano

de Un ballo in maschera
(Civico Museo Bibliografico Musicale - Bologna

Villa de Santa Àgata
foto de finales del siglo XIX
(Biblioteca Governativa
Conservatorio de S. Cecilia - Roma)

y

una opera nueva». Muzio, discfpulo de Verdi, uno de sus mas fie

l Masnadieri

Filippo Colini (1811 - 1 863)
primer interprete de Battaglia di Legnano,

Melodrama tragico dividido en cuatro partes: libreto de Andrea Maffei,inspirado en

les seguidores y a menudo su asistente, describe con estas pala

el drama Die Rauber de Friedrich Schiller

bras el origen de Jérusalem; con esta obra, transformados los

(Civico Museo Bibliografico Musicale - Bolonia)

Lombardos en Franceses, comienza la historia de las atormenta

Filippo Peroni (1 809 - 1 898)
boceto para Luisa Miller

estreno: Londres, Her Majesty's T heatre, 22 de julio de 1847
intérpretes de las papeles principales: Amalia: Jenny Lind (soprano);
Massimiliano conte di Moor: Luigi Lablanche (bajo); Carlo: Itala Severo Gardoni

das relaciones entre Verdi y la Opéra de Paris al cual los italianos

(tenor); Francesco: Filippo Caletti (baritono)

le tenian antipatia por atreverse a disputarle a La Scala su posi

Giovanna d'Arco y Stiffelio

(Collezione F. Perrone - Castelnuovo di Porto)

cion de preeminencia, incluso Verdi: «Nunca he escuchado can
lnspirado en una obra de Schiller, el libreto de esta opera tenia

tantes peores y coristas tan ma/os. La orquesta misma es poco

unas pretensiones demasiado literarias para que fuera funcional;

mas que regular». La obra obtuvo un cierto éxito de critica.

los intérpretes no eran los mas adecuados para esos papeles y
por tanto el estreno londinense solo fue un «éxito a medias». La

1848

Verdi compra la finca de Sant'Agata en Busseto

obra, que por su tematica -rebelion contra la injusticia del orden
constituido- era acorde con el espiritu de Verdi, representa musi

Il Corsaro

calmente el aceptable connubio de dos mundos musicales en la

Melodrama dividido en tres actos: libreto de Francesco Maria Piave inspirado en

alternancia de papeles tratados de manera tradicional y de otros

el poema The Corsair de Byron
estreno:Trieste, Teatro Grande, 25 de octubre de 1 848

interpretados de forma mas atrevida. Al estreno acudio la Reina

intérpretes d e los papeles principales: Corrado:

Victoria.

Gaetano

Fraschini (tenor),

Medora: Carolina Rampazzini (soprano); Gulnara: Marianna Barbieri-Nini (sopra
no); Seid: Achille De Bassini (baritono)

Jérusalem
Traducciòn francesa, con revisiones, de l Lombardi alla Prima Crociata (òpera

Verdi estaba muy convencido de su calidad, pero la obra no gozo

dividida en cuatro actos):

del favor del publico, mas bien lo contrario, ya que, para ser sin

libreto de Alphonse Royer y Gustave Vaez (Jean

Nicolas Gustave van Nieuwenhuysen)

ceros, la acogida no fue nada benévola: "

··.

estreno: Paris, Opéra, 26 de noviembre de 1847

si no nos lo hubieran

dicho, nunca la hubiéramos atribuido a Verdi» (Telegrafo della

intérpretes de las papeles principales: Gaston: Gilbert Louis Duprez (tenor); Le
Comte de Toulouse: Charles Portheaut (baritono); Roger:

Sera) y aun hoy en dia la critica expresa

Adolphe Alizard (bajo); Adhemar de Montheil:

sus reservas sobre su calidad musical,

Hippolyte

Bremont (bajo); Raymond: Barbo\ (tenor); Hélène: Julian Van

aunque reconoce que hay algunas pagi

Gelder (soprano).

nas interesantes.

" Verdi ha sido contratado por el Opéra de Parfs
para adaptar a un nuevo libreto la musica de l
Lombardi aportando unas partes nuevas.

[. ..] Le

La Battaglia di Legnano
Tragedia lirica dividida en cuatro actos: libreto de

tratara de una 6pera nueva [...] el Maestro no

Salvatore Cammarano inspirado en La Batail/e de

hace mas que adaptar la musica de l Lombardi al
texto francés; pero le afiade cinco o seis piezas,
las bai/ab/es. El reparto de las piezas musica/es
acaba siendo totalmente diferente de lo que era
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1849

otorgan todos las derechos de autor como si se

Toulouse de Joseph Méry
estreno: Roma, Teatro Argentina, 27 de enero de

1 849
intérpretes de los papeles principales: Federico
Barbarossa: Pietro Sottovia (bajo); Rolando: Filippo

en origen; y como l Lombardi nunca se ha repre

Colini (baritono); Lida: Teresa de Giuli Borsi (sopra

sentado en Parfs, /os franceses se creen que es

no); Arrigo: Gaetano Fraschini (tenor)
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"El pueblo quiso a toda costa asistir al ensayo genera/ e invadi6

conciencia artistica corresponde una mayor tranquilidad que

el teatro, 1/enando/o a tope. El Maestro tue ap/audido y 1/amado

aportan al autor unos importantes cambios en su vida privada y

a escena veinte veces. El dia siguiente no quedaba ni una sola

en el mundo musical: Verdi se traslada a su palacio de Busseto y

entrada, ni un solo libreto, se habfa vendido todo». La opera,

esta arreglando la finca de Sant'Agata que se convertira en la

ambientada en los tiempos de la Republica Romana, obtuvo un

imagen de su retiro de mayor; al mismo tiempo, ha llegado a una

éxito espectacular por sus argumentos patrioticos. Menos suerte

posicion tan elevada que nadie le puede hacer sombra, ni

tuvo cuando Italia volvio bajo la dominacion austriaca y se tuvo

Mercadante ni

que camuflar como Assedio di Arlem, no consiguiendo alcanzar el

Donizetti, ha fallecido en 1 848.

Pacini,

y el otro gran compositor,

Raffaele Mirate (1 81 5 · 1 885)
primer interprete de Rigo/etto
(Civico Museo Bibliografico Musicale

·

Bolonia)

Filippo Peroni (1 809 · 1 878)
boceto para Rigo/etto
(Collezione F. Perrone

·

Castelnuovo di Porto)

Gaetano

anterior éxito.

1850

Luisa Miller

Stiffelio
Melodrama dividido en tres actos: libreto de Francesco Maria Piave inspirado en

Melodrama tragico dividido en tres actos: libreto de Salvatore Cammarano inspi

Le Pasteur ou /'Evangile et le Foyer de Emile Souvestre y Eugène Bourgeois

rado en la tragedia Kabale und Liebe de Friedrich Schiller

estreno: Trieste, Teatro Civico (Teatro Grande), 16 de noviembre de 1 850

estreno: Napoles, Teatro San Carlo, 8 de diciembre de 1849

intérpretes de los papeles principales: Stiffelio: Gaetano Fraschini (tenor); Lina:

intérpretes de los papeles principales: Conte di Walter: Antonio Selva (bajo);

Marietta Gazzaniga Malaspina (soprano); Stankar: Filippo Colini (baritono),

Rodolfo: Settimio Malvezzi (tenor); Federica: Teresa Della Salandri (contralto);

Raffaele: Rainieri Dei (primer baritono); Jorg: Francesco Reduzzi (bajo)

Wurm: Marco Arati (bajo); Miller: Achille De Bassini (baritono); Luisa: Marietta
Gazzaniga Malaspina (soprano)

La casa de Verdi en Busseto (ahora Casa Barezzi)
Album de Giuseppe Verdi - Busseto
(Biblioteca Governativa Conservatorio de S. Cecilia

·

Roma)

Poco previsora fue la eleccion del argumento para la nueva ope

El publico napolitano no se entusiasmo demasiado con Miller, una
opera valorada por su autor quien, el ano siguiente, en ocasion de
una nueva representacion, escribio al baritono Varesi, uno de los

intérpretes: «Os deseo, y me deseo, unos buenos resultados y
..------.
buenas noches a Miller que, te confieso,
aprecio mucho». Dejando aparte la opi
nion inmediata de las plateas, el ultimo
acto, que hoy dia esta considerado como
el mejor, curiosamente no fue apreciado y
esta obra enseguida fue considerada por
la critica musical como uno de los tantos
momentos de la evolucion de la musica
verdiana;

los tiempos cambian,

en el

publico desaparece el entusiasmo revolu
cionario y patriotico, y aflora en el com
positor ese proceso de analisis de los
afectos personales y de la psicologia indi
viduai que ira caracterizando cada vez
mas su mundo teatral. A esa mayor dis
ponibilidad en seguir el dictamen de su
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ra destinada al Teatro de Trieste; un pastor protestante, engana
do por su mujer, pide el divorcio, y todo fue representado con tra

/

�-- --;
...... -----..

jes contemporaneos: demasiado para un publico acostumbrado a
otras historias, sin olvidar las protestas de la colonia protestante
de Trieste que se sentfa directamente
afectada: la censura intervino en el contenido del libreto obligando a Verdi a realizar unas modificaciones también en la

.1�

parte musical, especialmente al final; de
todos modos, habria que preguntarse si
lo que fue representado aquella noche

!·

en Trieste reflejaba realmente las in
tenciones de su autor. El ano siguiente,
Verdi intento salvar su "criatura" some
tiéndola a unos cuantos retoques: la
accion ya no se desarrolla en el siglo XIX,
sino en la Escocia del siglo Xlii, el pastor
protestante se convierte en un guerrero:
nace asi Aro/do, idonde se cuenta la
curiosa historia de un cruzado que pide
el divorcio!
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1851

Otro éxito rotundo el que tuvo en Roma Il Trovatore, segundo titu

muere su madre

lo de la llamada

Rigo letto

«trilogia popular,

verdiana. La opera, cons

truida para un "libreto forzado, incomprensible, absolutamente

Melodrama dividido en tres actos: libreto de Francesco Maria Piave inspirado
en la tragedia Le Roi s'amuse de Victor Hugo

indescifrab/e" ( Pougin), «Se ha convertido en el test del fanatismo
verdiano, la enseFia de las verdianos puros que rechazan la

estreno: Venecia, La Fenice, 11 de marzo de 1 85 1
intérpretes d e los papeles principales: Duca d i Mantova: Raffaele Mirate (tenor);

madura perfeccion de Otello y Falstaff mientras que exaltan en Il

Rigoletto: Felice Varesi (baritono); Gilda: Teresina Brambilla (soprano);

Trovatore a un Verdi puro, no contaminado por la influencia inte

Sparafucile: Feliciano Ponz (bajo), Maddalena: Annetta Casaloni (contralto)

lectualista de Arrigo Boito. "Verdi crea un grupo de personajes

Éxito inmediato y total el que tuvo Rigo/etto en el teatro La Fenice.

impresionantes, como ultimo tributo a una psicologia sumaria, /le
na de luces y sombras sin matices. . " (Mila)
.

Excelentes fueron las intérpretes y optima la ejecucion; a pesar
de las continuas dificultades creadas por la censura, Verdi consi
Alfredo Edel (1856- 1912)
Flora figurin para La Traviata

Melodrama dividido en tres actos: libreto de Francesco Maria Piave inspirado

impusieron algunos cambios para otras representaciones - la

en La Dame aux Camelias de Alejandro Dumas hijo

opera

(Collezione Salvatore Russo - Lavinio)

La Traviata

guio mantener intacto el espiritu de su composicion y, cuando le
se

extendio rapidamente incluso

con

otros titulos:

Viscardel/o, Clara di Perth, Lione/lo -, mantuvo inalterado su
caracter. De todas formas, la critica oficial expreso una gran per

estreno: Venecia, La Fenice, 6 de marzo de 1 853
intérpretes de los papeles principales: Violetta Valery: Fanny Salvini-Donatelli

Alfredo Edel (1 856- 1 9 1 2)
Annina y Alfredo figurines para La Traviata

(soprano); Alfredo Germont: Lodovico Graziani (tenor); Giorgio Germont : Felice

(Collezione Salvatore Russo - Lavi n io)

Varesi (baritono)

plejidad hacia una obra que se salia de cualquier esquema melo
dramatico habitual. Muchas también fueron las incomprensiones

Traviata con pocas y escuetas

tista, cuenta que el director de las coristas de La Fenice no esta

palabras:

ba muy convencido de ese «mugido a boca cerrada, que Verdi
queria para la tormenta del ultimo acta y parece que le pregunto al

'

��:·

Maestro: "i También tengo que hacer el viento?»

'

�

Oue Verdi hubiera cambiado actitud con respecto a las costum

l:·.

bres del melodrama también lo confirma la amable pero tajante
negativa a la peticion de la cantante Teresa de Giuli la cual,
debiendo interpretar a Gilda en Roma, pidio al autor otra roman
za : «Como si no bastaran Caro nome, Tutte le feste al tempio y
el monologo fina/» (Mila).

1853

Il Trovatore
Drama dividido en cuatro actos: libreto de Salvatore Cammarano ultimado por
Leone Emanuele Bardare bajo las indicaciones del mismo Cammarano e inspi
rado e n el drama El Trobador de Antonio Garcia Gutiérrez

«anoche,

fiasco. t,La

culpa es mia o de las cantan
tes? ...EI tiempo lo dira». Tal vez
la eleccion de las intérpretes no
fue

la

menos

mas
en

aspecto. ..

acertada,

por

lo referente a

lo
su

«las venecianos, a/e

gres y jaraneros, se tronchaban
de risa al oir ese médico ridiculo
que diagnosticaba pocas horas
de vida a esa mujerona que era
Fanny Sa/vini Donate/li".
Ademas de estos componentes
no

escasamente

irrelevantes,

otra vez nos encontramos ante la

estreno: Roma, Teatro Apollo, 19 de marzo de 1 853

dificultad por parte del publico

intérpretes de los papeles principales: Conte di Luna: Giovanni Guicciardi (bari

para comprender las innovacio

tono); Leonora: Rosina Penco (soprano); Azucena: Emilia Goggi (mezzosopra
no); Manrico: Carlo Boucardé (tenor); Ferrando: Arcangelo Baldesi
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Verdi anuncio el resultado de La

en el ambiente teatral: Giuseppe Giacosa, autor dramatico y libre

nes verdianas: en esta obra, el

l.. rç Lv:-·

31

Giuseppina Strepponi (1 81 5 - 1 897)
Album Ricordo Giuseppe Verdi - Busseto
(Biblioteca Governativa Conservatorio di S. Cecilia -

autor abandona cualquier referencia historica para dedicarse

del teatro francés, una para cada entrada de ballet. De estas difi

sobre todo a la descripcion de un personaje de la vida cotidiana

cultades y tal vez también de su cansancio se resiente Les

elevado a mito.

Vespres , una obra que cosecho amables elogios, pero que nun

Roma)

Enrico Tamberlick (1 820 - 1 889)
primer intérprete de La Forza del destino

La Traviata se volvio a representar el ano siguiente en Parfs con

ca entro a formar parte del repertorio de los clasicos del gran

una ambientacion historica diferente - se escogio el reinado de

Opéra. Se represento en italiano, contemporaneamente en Turfn

Luis Xlii - y con algun que otro retoque, y obtuvo un éxito espec

y Parma en el mes de diciembre de 1 855, con el tftulo de

tacular que no la abandono nunca. Verdi, reacio a reconocer los

Giovanna di Guzman cosechando un éxito moderado: en Italia,

pequenos cambios aportados, a quienes le insinuaban que habfa

hubo perplejidades especialmente en lo referente al ballet que el

hecho una nueva version, puntualmente contestaba enojado: "no

mismo Verdi querfa eliminar "Ya que nuestros core6gratos (las

se ha cambiado ni una sola pieza, no se ha anadido ni una sola

italianos) no consiguen encontrar nada que las haga pasables... .
"

pieza, y tampoco se ha quitado, y ni tan siquiera se ha cambiado
una sola idea musical. Todo lo que habia en La Fenice sigue habien
do ahora [. .. } Entonces tue un chasco, y ahora hace turar. ;Alla

(Civico Museo Bibliografico Musicale - Bolonia)

1857

Simon Boccanegra
Òpera compuesta de prologo y tres actos: libreto de Francesco Maria Piave

vosotros!».

con modificaciones de Giuseppe

Montanelli, inspirado en el drama Simon

Boccanegra de Garcfa Gutiérrez

Filippo Peroni (1 809- 1 8978)
boceto para Simon Boccanegra

1 854

se traslada a Parfs junto con Giuseppina Strepponi

estreno: Venecia, La Fenice, 12 de marzo de 1 857

1855

Les Vespres Siciliennes

tono);

Òpera dividida en cinco actos: libreto de Augustin Eugène Scribe y Charles

Vercellini (baritono); Pietro: Andrea Bellini (baritono); Maria Boccanegra: Luigia

(Collezione F. Perrone - Castelnuovo di Porto)

Duveyrier inspirado en

intérpretes de los papeles principales: Simon Boccanegra: Leone Giraldoni (bari

Bendazzi (soprano); Gabriele Adorno: Carlo Negrini (tenor).

Il Duca d'Alba de

Scribe
estreno: Parfs, Opéra, 13 de junio de 1 855

Con Simon Boccanegra se vuelve a la concepcion de teatro poli

intérpretes de los papeles principales: Guy de

tico expuesta en l due Foscari. El tftulo tuvo dos versiones, la

Monfort: Mare Bonnehée ( b a r f t o n o ) ; H e n r i :

veneciana de 1857 y la milanesa de 1 881, para la cual Ricordi

Louis Gueymard (tenor); Jean Procida: Louis

pidio la colaboracion de Arrigo Boito, para que los dos artistas se

Heuri Obin (bajo), Duchesse Helène: Sophie
Cruvelli (soprano); Ninetta: Sannier ( c o n t r a l 

reconciliaran. La falta del componente amoroso durante mucho

to); Danieli: Boulo (tenor ligero)

tiempo ha danado esta opera, y aun en 1 940 Umberto Giordano
decfa: «Es indispensable un dueto de amor en el segundo acta».

Conquistar la Opera de Parfs era
algo que se proponfa todo composi
tar que ambicionara un reconoci
miento a nivei internacional. Verdi se
preparo para esa hazana nada facil
para él que, como ya hemos visto
antes, no apreciaba en absoluto ese

o.;

/
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•

Jacopo Fiesco: Giuseppe Echeverria (bajo): Paolo Albiani: Giacomo

1859

Se casa con Giuseppina Strepponi y es nombrado miembro de la
Academia Francesa.

Un ballo in maschera
Melodrama tràgico dividido en tres actos: libreto de Antonio Somma inspirado en
Gusta ve Il/ de Augustin Eugène Scribe

ambiente - siempre se referira al tea

estreno: Roma, Teatro Apollo, 1 7 de febrero de 1 859

tro de opera parisino como a una

intérpretes de los papeles principales: Riccardo:

gran boutique - y que, sobre todo, no

Renato: Leone Giraldoni (baritono); Amelia: Eugenia Julienne-Déjean (soprano;

amaba las normas preestablecidas

Gaetano Fraschini (tenor);

Ulrica: Zelinda Sbriscia (contralto); Oscar: Pamela Scotti (soprano)
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1862

Enorme éxito para Un ballo in maschera; una opera rebosante de

Gran Teatro de Moscu. El estreno -y la historia se repite- no fue

pasion que, en la fértil inspiracion, «ocultaba, las innovaciones:

un exitazo aunque le haya rentado a Verdi aplausos, ovaciones y

Verdi pasa con soltura de los tonos brillantes a los tonos tragicos

el nombramiento a caballero de la orden de San Estanislao; las

sin descuidar nunca la aguda caracterizacion de sus personajes,

siguientes representaciones fueron alteradas por jovenes con

incluso en el repentino cambio de inspiracion

testatarios contrarios al régimen zarista y por representantes de
la escuela nacionalista rusa. Gracias a Ricordi, quien hizo de

La forza del destino

intermediario, la opera fue revisada y representada en La Scala

Ò pera dividida en cuatro actos: libreto de Francesco Maria Piave inspirado en Don
Alvaro o La Fuerza del sino de Angel Pérez de Saavedra

en 1 869, favoreciendo la reconciliaci6n del autor con el Teatro que
habfa presenciado su debut.

estreno: San Petersburgo , Teatro Imperia! (Bolsoi), 1 O de noviembre de 1 862
intérpretes de los papeles principales: Donna Leonora: Caroline

�arbot

(sopra

no); Don Carlo di Vargas: Francesco Graziani (baritono); Don Alvaro: Enrico
Tamberlick

(tenor);

Preziosilla: Constance

Nantier-Didiée

(mezzosoprano);

Fra'Melitone: Achille De Bassini (baritono)

(Fondazione Teatro dell'Opera- Roma)

Don Carlo
Grand Opéra dividida en cinco actos: libreto de Joseph Méry y Camille du Locle
inspirado en el poema Don Carlos, lnfant von Spanien de Friedrich Schiller

otra versi6n
reconstrucci6n de Antonio Ghislazoni del libreto de La Forza del destino de

Cipriano Elisio Oppo (1 891 - 1 962)
boceto para Don Carlo 1939-39

1867

Francesco Maria Piave

intérpretes d e los papeles principales: Philippe I l : Louis-Henri Obin (bajo); Don
Carlos: A. Morère(tenor); Rodrigo: Jean Baptiste Faure (baritono); Il Grande

Fabrizio Maria Garzi Malusardi
Estudio sobre Don Carlo para la exposiciòn
Homenaje a Verdi ( 2000 )

Conquistatore:David (bajo); Elisabeth De Valois: Marie-Constance Sass (sopra 

estreno: Milan, La Scala, 27 de febrero de 1 869
intérpretes de los papeles principales: Marchese di Calatrava: Giuseppe Vecchi
(bajo); Donna Leonora: Teresa
Stolz

estreno: Paris, Opéra, 11 de marzo de 1 867

(soprano);

Don

Carlo

di

no); La Principessa Eboli: Pauline Gueymard-Lauters (mezzosoprano)
estreno italiano: Bolonia, Teatro Comunale, 27 de octubre de 1 867, en la traduc
ci6n italiana de Achille de Lauzières
intérpretes de los papeles principales: Filippo II:Giovanni Capponi (bajo); Don

Vargas: Luigi Colonnese (barito
no); Don A lvaro: Mario Tiberini

Carlo: Giorgio Stigelli (tenor); Rodrigo: Antonio Cotogni (baritono); Il grande con

(tenor);

quistatore: Luigi Rossi (bajo); Elisabetta de Valois: Teresa Stolz (soprano); la

Preziosilla:

Ida

Benza

(mezzosoprano); PadreGuardiano:

Principessa Eboli: Antonietta Fricci Neri-Baraldi (mezzosoprano)

Marcel Junca (bajo); Fra' Melitone:
Giacomo Rota (baritono)

versi6n en cuatro actos con revisi6n de Camille du Locle del libreto francés: tra
ducci6n italiana de Angelo Zanardini basada en la traducci6n de Don Carlo de

«Drama poderoso, singular
y muy extenso: a mf me

intérpretes de los papeles principales: Filippo Il: Alessandro Silvestri (bajo); Don
Carlo: Francesco Tamagno (tenor); Rodrigo: Paolo Lherie (baritono); Il grande

gusta mucho y no sé si el

Inquisitore: Francesco Navarini (bajo); Elisabetta di Valois: Abigaille Bruschi

publico opinara lo mismo,

Chiatti (soprano); La Principessa Eboli: Giuseppina Pasqua (mezzosoprano)

pero yo lo encuentro extra
ordinario».

Verdi
esta
hablando de Don Alvaro o
La fuerza del sino de Angel
Pérez de Saavedra, el tema
que le propusieron para que
él compusiera la musica
para la opera que le habfa
encargado el Zar para el
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Achille de Lauzières. estreno: Milan, La Scala, 1 O de enero de 1 884

Otra vez Verdi se encuentra trabajando para Parfs, pero ya esta
acostumbrado a negociar con la grande boutique: opera gradiosa,
perteneciente al fil6n del teatro politico, en la caracterizaci6n de
los personajes y en la presentaci6n de las situaciones alcanza
una asombrosa capacidad de analisis. El tema de la amistad y el
tema politico de la raz6n de estado cobran un especial protago nismo en el drama del infante de Espana. La opera -Verdi se
declar6 insatisfecho con la ejecuci6n parisina- como siempre,
obtuvo resultados discordes; por una parte los entusiastas, por el
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otro aquellos que lo acusaban de wagnerismo y de meyerbeeris

muchas escenas, la opera fue obligada a una cierta "espectacu

mo. Verdi contesto de alguna forma tales acusaciones diciendo:

laridad" que encubrfa sus mas fntimos aspectos.

"· · .

Collar de Amneris
del Ms. Guglielmina Marchi
(Collezione Grassi- Roma)
Nicola Benois ( 1 901 - 1 988)

Después de Aida,

soy un Wagneriano perfecto. Pero, si las crfticos hubieran

Verdi se quedo mucho tiempo apartado:

prestado un poco mas de atenci6n, se hubieran percatado de

Wagner habfa conquistado muchos teatros italianos, se habfan

que las mismas intenciones se advierten en el terceto de Emani,

creado facciones enardecidas y la crftica no perdio la ocasion

en el sonambulismo de Macbeth y en otras muchas piezas. . . "

para confrontar, a menudo de forma provocativa, el genio italico y

De todas formas, recordemos que un musica eminente no tuvo

el germano.

alguna duda en lo que respecta a esta partitura: «Decidle a este

boceto para Aida Acta I l i - 1 938
(Fondazione Teatro deii"Opera- Roma)

ultimo [ Verdi] que, si vuelve a Parfs, que pida mucho dinero,sien

1874

réquiem solo para coro y orquesta.

do él el unico capaz de componer un Grand-opéra (i que mis
colegas me perdonen!) ". (Gioacchino Rossini).

1887
1871

En la lglesia de San Marco de Milan, se interpreta la Messa da

Otello

Aida

Drama lirico en cuatro actos: libreto de Arrigo Boito inspirado en Othel/o de

Òpera dividida en cuatro actos y siete escenas: libreto de Antonio Ghislanzoni,

Shakespeare

inspirado en un tema de F. Auguste Mariette y una versiòn francesa completa, en
prosa, de Camille du Locle y Verdi.

estreno: Milàn, La Scala, 5 de febrero de 1887
intérpretes de los papeles principales: Otello: Francesco Tamagno (baritono);

estreno: Opera de El Cairo, 24 de diciembre de 1871
intérpretes de los papeles principales:Amneris: Eleonora Grossi (mezzosoprano);
Aida: Antonietta Anastasi-Pozzoni

Vago: Vietar Maurel (baritono); Cassio: Giovanni Paroli (tenor); Desdemona:
Romilda Pantaleoni (soprano); Emilia: Ginevra Petrovich (mezzosoprano)

(soprano): Radames: Pietro Mongini
(tenor);Amonasro: Francesco Steller
(baritono)

Aida no fue ideada especial
mente para la apertura del
Canal de Suez ( 1 869), como
tampoco fue encomendada
para

la

inauguracion del
Teatro de la Opera de El
Cairo, el mismo ano. Mariette
sugirio al Bey la idea de ese
encargo para la apertura del
canal, pero a Verdi le con
tactaron solo a finales de
1 870. El estreno en Egipto
fue todo un éxito y le valio el
tftulo de Comendador de la
Orden

Otomana.

Durante

mucho tiempo, por la des
lumbrante
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suntuosidad

de

La primera noche fue un auténtico triunfo. La numerosa asisten

Escena fina! de Otello

cia de eminentes personalidades del mundo de la literatura y de

suplemento extraordinario del

la musica italiana atrafdos por el nombre de Shakes peare era

Corriere della sera

- Milano,

Febrero 1887

suficiente para que el acontecimiento se convirtiera en uno de los

(Biblioteca Governativa del Conservatorio

hitos de la historia cultura! italiana y europea. Corresponsales de

di Santa Cecilia - Roma)

todo el mundo escribieron artfculos
apasionados sobre este nuevo e inespe
rado avance del arte verdiano.
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simplificando la estructura dramatica.
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La musica de Verdi se aleja de aquella
de las obras anteriores por la riqueza
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escenas; por su peculiar tesitura y
composicion, con Otello Verdi crea una
nueva tipologfa de tenor.
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1889

1893

Compra en Milan el terreno para la construcci6n de la Residencia
para Ancianos destinada a los musicos

Falstaff
Comedia lirica en tres actos: libreto de Arrigo Boito inspirado en The Merry Wiwes
of Windsor y King Henry IV de Shakespeare
estreno: Milàn, La Scala, 9 de febrero de 1 893
intérpretes de los papeles principales: Sir John Falstaff: Vietar Maurel (baritono);
Ford: Antonio Pini-Corsi (baritono); Fenton: Edoardo Garbin (tenor); Dr. Cajus:
Giovanni Paroli (tenor); Bardolfo: Paolo Pelagalli- Rossetti (tenor); Pistola: Vittorio
Arimondi (bajo); Mrs. Alice Ford: Emma Lilli (soprano); Nannetta: Adelina Stehle
(soprano); Mrs. Quickly: Giuseppina Pasqua (mezzosoprano); Mrs. Meg Page:
Virginia Guerrini (mezzosoprano)

También el estreno de Falstaff fue un clamoroso evento interna
ciana! al cual acudieron corresponsales procedentes de toda
Europa y que conto con los telegramas de enhorabuena de la
Casa Real italiana. Entre el publico estaban la princesa Letizia
Bonaparte, el ministro de la educaci6n, el poeta Giosué Carducci,

portada del numero monografico de

Giacomo Puccini y Pietro Mascagni.

L'Illustrazione Italiana 1 893
dedicado al Falstaff-

La prensa estaba entusiasmada: en relaci6n con esta obra, los

(Collezione Salvatore Russo- Lavinio)

recensores han citado a Cimarosa, Scarlatti, Mozart, Beethoven y
otros, «pero nadie avanzo la hipotesis de que la opera estuviera
de alguna forma anticuada. En efecto, Falstaff esta mas adelan
tada respecto a su época, aunque no en el sentido de una banal
modernidad. Verdi no propone el regreso a la comedia en la ope
ra italiana, sino que, ante todo, da te de su airosa elegancia en la
composicion y de una total renovacion de su propio estilo: la
asombrosa genialidad de la partitura sostiene el amargo juego de
las simulaciones y de las vilezas, la ironfa ante las ilusiones del
hombre y sobre todo una entrafiable nostalgia de la juventud».
Rosenthai-Warrak
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1897

muere Giuseppina Strepponi

1898

se representan en el Opéra de Parfs las Quattro pezzi sacri

1900

se traslada a Milan: habita en el Gran Hotel de Milan

1901

fallece el dfa 27 de enero

